
Bueno mi amigo, deseando tenerlo
los amigos del Museo

‘¡mente con saludos a todos

‘or aqui, se despide muy amietc

Señor Don
Carlo Jlexa Ribeiro
Museu de Arte moderna de Rio de Janeiro
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Mi querido amigo 2

con un_5rén placer me entero.al yglgpr del eunpqg ¿í
porcarta de Niomar, que usted será el encargado de la ezposiciln iO;,uÉ
Artistas Brasileroe. Estoy encantado. y en mi caracter de eerreIpane¿fÉ
del Museo en Buenos Aires completamente a su disposiciín para tie "%lo que me necesite. ¿3¿

La exposición no puede ser sin‘ Éxito.
Todas las circunstancias así lo aseguran. a) el la siciln ini
nacional elegida para reabrir las puertas de nuestro ¡uses de lhúUJflE
Artes completamente reformado y puesto a nuevo. b) las asias sul
Qificas y de toda importancia.c) es hasta ahora la única expeuieáln _
gnternacional a realinareeeentre nosotros en 1957. dásei entusiuíflü í
gel Director Romero Brest por un lado y de la Embajada del lau» ¿” 1rande. Por mi parte como correspondiente del Iusee en Bueno! ‘W’
ge escatimari esfuerzo para que se hagan las cosas como el es =
‘de ustedes se merece. Estuve ayer con Gibson que viene_de Rio, a

aáconjunto de obras y se ha quedado naravillado de la importano»ere y calidad de lo qüíïñüñdan, con Escorel que ïïifiïen estube‘
a entrevista queriamos sugerirle lo siguiente: de acne en v:
la exposición con una de grabados, nos parece que esta ' ser "
lo más completa posible, la sala de grabados del Museo es muy 1_«3
podran exhibiree admirablemenúe, soy un convencido que-nnstrel
no resisten exposiciones que no sean completas. las muestras tran
son insignificantes y pasan sin pena ni gloria, no le parece qunpt
razón ? Otra sugerencia ya trasmitida a Niomar es acompañar las
ción con un buen "afldche” de artista brasilero. En cuanto recier
nomina y lista completa se hará en la Embajada una reunifin de
para informar a los criticos sobre el acontecimiento.

Como correspondiente, mucho le agradecer‘ que
comunicación o instrucción se haga siempre por mi interned1e.»'"
establecido con Niomar y Romero Brest al planearse la expasici&n,_
la única manera de evitar superposiciones y malos entendidos. De ao
Aconsejo tambien para el mayor éxito gue un "comisario" acompañe la
posición y se responsabilice por ella, antes, durante y deapuÁI_dn Lfia
muestra, es la única manera de que vuelva el material sanos: Unite; ‘¿
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